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Texto

!• Ina'uqu6 quefio'ofio eja*ahu^ chu i4maci jiipimi.

2. Eja'ahui quefio'oco huacaj6 i'imacd. 3. Eja*ahu^

quefio'oc6 i'imacd. 4. Uncd na hue'eplcana i4mali,

5. Marf que eja'ahu^ quefio'oco eja'ahud chu uncd

nacu quemacana I'imal^. 6. Huacaj6 ina'uqu6

i'imafio eja'ahu^ chu i4macd. ?• Ina*uque queno'6

eja'ahui chu i'imacd. 8. Unc^ huahue'epila na yani

i4macd, eja'ahu^ chu i4macd. Q.Caripu laquena

ne'emacd; nef 14mac^ huajld. 10. Need queno'ofio

pamineco eja'ahud chu i4macd. 11. Ne'emd i4macd

pajluhua t^'ela quele, cinco ca'ajndl ne*emacd. 12.

Need queno'ofi6 eja'ahud chu i4macana, 13. Queno'ofio

pamineco eja'ahud chu i4macana pamineco i4macd.

14. Queno'ofio need, yurifio, hue'epifio t^'eque

nahue'epica. 15. Uncd na hu^nija cal€ i4mari

nayamo. 16. Ne'emacd a'acd. 17. Piyuque nale'ej^

huani. 18. T6'eque nahue'epica nacaje eja'ahud chu.

19. T^'eque naquefio'otaca pamineco. 20. Need

hue'epifSo t^'eque nacaje i4macd, eja'ahud chu

nacojeje pamineco. 21. Pumf chiyd ina'uque i4mari

eja'ahud chu i4macd. 22. Ne'emacd a'acd. 23. Uncd

na i4mald eja'ahud chu i4macd. 24. Caj6 au

majopeja ne^emacd. 25. Nanacare ca^ajnd unca i4mala

najlo i4macd. 26. Ne^emaca marf que ne^emacd
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eja'ahud chu naya'acoja eja'ahud chu i'imacana

majopeja ati. 27. Ejrd camti i4mi a'acdl. 28. I'imari

pato'oc6 pajltShua^achuja i'imari eja'ahutf chu iHmac^.

29. Caja ricaja pataqueri eja'ahui camar^

pajltihua'achu. 30. Uncd me fio'ojo ra'apala. 31.

Ne'emaquele rijhua'at6 paliihua'achuja. 32. Caja

ne'ejnajica chira*aj6 a'ajnirohua. 33. Iphfchanoja

madreje. 34. Unci me fio'ojo ta. 35. Caja

pajluhuaja hue'echtl i'imacd. 36. Me fio'oj6 ca'ajnd

najiihua'aca ca'ajnd. 37. Unci ri'imali rlhuacaj6.

38. Uncale padla iHmaci marf que i'imacd, fiaquele

meperuja a'ajnejf rapl najl6. 39. Unci me fio'oj6

na po ta fla'arf a'ajnejf rihud najl6. 40. Caja

najfiaca na'ajnehui, najfiaca na'ajnehui, najfiaca

na'ajnehui. 41. Caja unci paila i'imaci. 42.

Chi'iniricana i'imaci, nemaci:

— Unci paila marf caje. 43. I'imajica reja que

i'imaci eja'ahui chu me ca'ajni. 44. Re nuhue'epica

maire eja'ahui que i4macana. 45. Re rici, que

rimaci.

46. —Unci majopeja hueci. 47. Unci paila, que

rimfchaca.

48. — Naqu6 i'imacale nuhue'epf mere que

huahuariihua'ajica huajlo chuhua pucunaje. 49. Caja

quetinaja hue'ami majopeja eja'ahui chu. 50. Naqu6

rici, que rimfchaca rijhuique'enajlo.
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Traduccidn literal

(Traducldo del idioma jnacuna por Stanley Schauer y Sra.)

1. Gente comenzd mundo en era hace-tiempo. 2. Mundo

comenz6 ^poca era. 3. Mundo comeiiz6 era. 4. No que

sabido hay. 5. Este como selva comenzd mundo en no

sobre dicho hay. 6. Epoca gente habfa mundo en era.

7. Gente comenz6 mundo en era. 8. No sabemos de-qui^n

hijos eran, mundo hijos-de eran, gente comenz6 mundo en

era. 9. Caripil laquena ellos-eran, su-nombre es a-

nosotros. 10. EUos comenzaron primero mundo en era.

11. Ellos-eran era una mano este, cinco tal-vez ellos-eran.

12. EUos comenzaban mundo en estar. 13. Comenzaron

primero mundo en estar primero era. 14. Comenzaron

alios, quedaron, sabfan de-toda-clase ellos-sabfan.

15. No que muy solamente no-complemento era atr^s-de

ellos. 16. Ellos estaban era. 17. Todo de-ellos muy.

18. De-toda-clase ellos-sabfan cosa mundo en. 19. De-

toda-clase ellos-crearon en-principio. 20. Ellos sabfan de-

toda-clase era, mundo en sobre en-principio. 21. Huella

de-adentro gente habfa mundo en era. 22. Ellos estaban

era. 23. No-que habfa nada mundo en era. 24. Ese con

asf -no-mis ellos -estaban. 25. La-casa-de-ellos tal-vez no

habfa para-ellos era. 26. Ellos-eran asf que ellos-eran

mundo en s61o-ellos-se-cansaron mundo en estar asf -no-mis

con. 27. Entonces sol habfa era. 28. Habfa se-qued6 en-

una-posici6n s61o habfa mundo en era. 29. Ya el-sol

qued6 mundo luz en-una-posici6n. 30. No como donde el-
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andaba, 31. Ellos estaban con-el en-una-posici6n.

32. Ya ellos -iban a-pasear por-alli. 33. Llegaron s61o

hasta-aquf . 34. No como donde ^nfasis. 35. Ya un dfa

era. 36. Como donde tal-vez ellos -obscurecieron tal-vez.

37. No el-habfa ese tiempo. 38. Porque-no bueno era esto

como era, por-eso no-duraba comida bajo-ese para-ellos.

39. No como donde nadie ^nfasis ^nfasis coger comida por-

el para-ellos. 40. Ya ellos -iban-comiendo su-comida, ellos-

iban-comiendo su-comida, ellos -iban-comiendo su-comida.

41. Ya no bueno era. 42. Antepasados-creadores eran,

ellos -dijeron:

— No bueno esta clase. 43. Habrfa deja como era

mundo en como tal-vez. 44. Hay yo-sd aquf mundo como

estar. 45. Hay lo, asf ^1-dijo.

46. —No asf-no-m^s nosotros. 47. No bueno, asf ^1-

dijo.

48. —Por-eso porque-es yo-s^ donde como nosotros-

compraremos para-nosotros ahora sitio. 49. Ya hasta-

ahora nosotros -estamos asf-no-m^s mundo en. 50. Igual

el, asf ^1-dijo a-sus-companeros.
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Traduccidn Ilbre

Hace mucho tiempo, en el comienzo de la tierra, habitaba

el mirndo una gente Uamada Caripii laquena. Posiblemente
eran cinco y nunca nadie supo de quienes eran hijos. Aun-
que, a pesar de que no se conoce nada acerca del origen
mismo de la tierra, los Caripii laquena crearon muchas
cosas que hay en ella. Era gente muy intellgente, aunque
su vida era mon6tona puesto que careclan de muchas cosas;

una de ellas era una casa donde vivir.

Slempre era de dfa, el sol nunca se movla, permanecla en
una misma posici6n. Por esta razon, como no habfa os-

curidad, la gente comfa permanentemente. Bajo estas con-

diciones, era imposible tener sus reservas alimenticias

llenas, Conscientes del peligro, los ancestros empezaron a

discutir el problema.
— Esta situaci6n no puede continuar asf. Hay un modo de

permanecer en este mundo, yo s6 que lo hay— dijo un an-

cestro.

— No somos seres sin un prop6sito o fin determinado, Eso
no est^ bien— dijo otro.

—Yo 86 donde podremos comprar un lugar para refugiarnos.

Esto tiene que acabar. jDebemos hacer algo! opino

Lajmuchf, el mds joven de la familia.
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